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PROGRAMA



La música francesa para violín y piano de entre finales del siglo XIX y 
mediados del XX constituye el eje temático de este concierto. Gabriel 
Fauré comenzó su Sonata nº 1 para violín y piano en La mayor, Op. 13, en 
Saint-Adresse, Normandía, el verano de 1875 y la concluyó a principios 
de 1876. Dedicada al violinista Paul Viardot, fue estrenada en la famosa 
sala Pleyel de París en un concierto de la Société Nationale de Musique, 
el 27 de enero de 1877, por Marie Tayau al violín y el autor al piano; 
pocos meses después vio la luz en una edición realizada por la presti-
giosa casa Breitkopf und Härtel de Leipzig. La etapa más innovadora 
de Fauré tendría lugar pocos años después, cuando empieza a buscar 
nuevas sonoridades preludiando con ciertos giros modales la estética 
de Debussy y Ravel. Sin embargo, esta obra muestra ya algunos rasgos 
atrevidos, como el carácter atípico del material temático insertado en 
una estructura clásica. En la crítica que Camille Saint-Saëns publicó 
en el Journal de la Musique el 7 de abril de 1877, explicó con elogio que 
“uno encuentra en esta sonata todo lo que puede seducir: la novedad 
de formas, la búsqueda de modulaciones, de curiosas sonoridades, el 
empleo de los ritmos más imprevistos; y sobre todo esto planea un en-
canto que envuelve la obra entera y hace aceptar a la mayoría de los no 
entendidos, como cosa natural, las audacias más imprevistas. […] Fauré 
se ha situado de un solo golpe al nivel de los maestros”.

Francis Poulenc, miembro eximio del Grupo de los Seis que revolu-
cionó la música francesa en el periodo de entreguerras, fue un asiduo 
compositor de música de cámara. Durante los crudos años de la Segun-
da Guerra Mundial, Poulenc compuso dos sonatas para instrumentos 
de arco y piano: la de violonchelo y piano en 1940, aunque terminada 
en 1948, y la Sonata para violín y piano en 1942, escrita en memoria 
de Federico García Lorca durante los crudos meses de la invasión hit-
leriana de París. El reto que la obra supuso al autor fue expresado en 
sus propias palabras: “No se puede obtener un buen equilibrio sonoro 
entre dos instrumentos tan opuestos, el piano y el violín, más que si se 
les trata con equidad, a partes iguales. Debussy, un poco sofocado en 
su Sonata, logró no obstante hacer de ella una obra maestra a fuerza de 
tacto instrumental”.

Al final de su vida, Claude Debussy compuso una serie de sonatas rei-
vindicando el pasado de los clásicos franceses, sin duda como respues-
ta al clima de gran emotividad nacionalista en los años de la Primera 
Guerra Mundial. El proyecto inicial era conformar una serie de seis 
obras, como había sido la norma durante el Clasicismo, pero sólo logró 
terminar tres. La de violín y piano, fechada en 1917, es la tercera, en la 
que el músico, ya muy enfermo, logra una particular fusión entre las 
sonoridades tan dispares de estos dos instrumentos.



INTÉRPRETES
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